
EMAÚS

Hoja para facilitar la participación en la eucaristía
dominical y festiva y la comunicación en las 

comunidades parroquiales de Bailén

30 DE ENERO DE 2022 - CICLO C
DOMINGO IV DEL TIEMPO ORDINARIO

CELEBRACIÓN

Estamos a comienzo del año que es‐
trenábamos el día uno de este mes. 
La Palabra de Dios que vamos a es‐
cuchar nos va a provocar la pregunta 
de si seguimos siendo las mismas 
personas que hacemos lo de siempre 
y seguimos viviendo sin problemas 
con nuestra gente y con nuestras pe‐
queñas historias de siempre.

Señor, Dios nuestro, concédenos 
adorarte con toda el alma y amar a 
todos los hombres con afecto espiri‐
tual. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN                               
COLECTA

MONICIÓN                            
DE ENTRADA

EMAÚS

PRIMERA LECTURA                           
JEREMÍAS 1,4-5.17-19

En los días de Josías, el Señor me di‐
rigió la palabra:
–Antes de formarte en el vientre, te 
elegí; antes de que salieras del seno 
materno, te consagré: te constituí pro‐
feta de las naciones.
Tú cíñete los lomos: prepárate para 
decirles todo lo que yo te mande.
No les tengas miedo, o seré yo quien 
te intimide.
Desde ahora te convierto en plaza 
fuerte, en columna de hierro y muralla 
de bronce, frente a todo el país: fren‐
te a los reyes y príncipes de Judá, 
frente a los sacerdotes y al pueblo de 
la tierra. Lucharán contra ti, pero no 
te podrán, porque yo estoy contigo 
para librarte
–oráculo del Señor–.



Hermanos:
Ambicionad los carismas mayores. Y 
aún os voy a mostrar un camino más 
excelente. Si hablara las lenguas de 
los hombres y de los ángeles, pero no 
tengo amor, no sería más que un metal 
que resuena o un címbalo que aturde. 
Si tuviera el don de profecía y conocie‐
ra todos los secretos y todo el saber; si 
tuviera fe como para mover montañas, 
pero no tengo amor, no sería nada. Si 
repartiera todos mis bienes entre los 
necesitados; si entregara mi cuerpo a 
las llamas, pero no tengo amor, de 
nada me serviría. El amor es paciente, 
es benigno; el amor no tiene envidia, 
no presume, no se engríe; no es inde‐
coroso ni egoísta; no se irrita; no lleva 
cuentas del mal; no se alegra de la in‐
justicia, sino que goza con la verdad. 
Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo 
espera, todo lo soporta. El amor no 
pasa nunca. Las profecías, por el con‐
trario, se acabarán; las lenguas cesa‐

SEGUNDA LECTURA                  
1 CORINTIOS 12, 31-13,13

EVANGELIO                              
LUCAS 4,21-30

R. Mi boca contará tu salvación, Señor.
A ti, Señor, me acojo: no quede yo de‐
rrotado para siempre.Tú que eres 
justo, líbrame y ponme a salvo, inclina 
a mí tu oído y sálvame.
Sé tú mi roca de refugio, el alcázar 
donde me salve, porque mi peña y mi 
alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la 
mano perversa.
Porque tú, Señor, fuiste mi esperanza 
y mi confianza, Señor, desde mi juven‐
tud. En el vientre materno ya me apo‐
yaba en ti, en el seno tú me sostenías.
Mi boca contará tu justicia, y todo el 
día tu salvación, Dios mío, me instruis‐
te desde mi juventud, y hasta hoy rela‐
to tus maravillas.

SALMO RESPONSORIAL                            
SALMO 70

En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir 
en la sinagoga: Hoy se ha cumplido esta 
Escritura que acabáis de oír.
Y todos le expresaban su aprobación y 
se admiraban de las palabras de gracia 
que salían de su boca. Y decían: ¿No es 
este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: 
Sin duda me diréis aquel refrán: «Médi‐
co, cúrate a ti mismo», haz también 
aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído 
que has hecho en Cafarnaún. Y añadió: 
En verdad os digo que ningún profeta es 
aceptado en su pueblo. Puedo asegura‐
ros que en Israel había muchas viudas 
en los días de Elías, cuando estuvo ce‐
rrado el cielo tres años y seis meses y 
hubo una gran hambre en todo el país; 
sin embargo, a ninguna de ellas fue en‐
viado Elías sino a una viuda de Sarepta, 
en el territorio de Sidón. Y muchos le‐
prosos había en Israel en tiempos del 
profeta Eliseo, sin embargo, ninguno de 
ellos fue curado sino Naamán, el sirio. Al 
oír esto, todos en la sinagoga se pusie‐
ron furiosos y, levantándose, lo echaron 
fuera del pueblo y lo llevaron hasta un 
precipicio del monte sobre el que estaba 
edificado su pueblo, con intención de 
despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso 
entre ellos y seguía su camino.

rán; el conocimiento se acabará. Por‐
que conocemos imperfectamente e im‐
perfectamente profetizamos; mas, 
cuando venga lo perfecto, lo imperfecto 
se acabará. Cuando yo era niño, habla‐
ba como un niño, sentía como un niño, 
razonaba como un niño. Cuando me 
hice un hombre, acabé con las cosas 
de niño. Ahora vemos como en un es‐
pejo, confusamente; entonces veremos 
cara a cara. Mi conocer es ahora limita‐
do; entonces conoceré como he sido 
conocido por Dios. En una palabra, 
quedan estas tres: la fe, la esperanza y 
el amor. La más grande es el amor.



Vive la Palabra

Pronto pudo ver Jesús lo que podía 
esperar de su propio pueblo. Los 
evangelistas no nos han ocultado la 
resistencia, el escándalo y la con-
tradicción que encontró, incluso 
en los ambientes más cercanos. Su 
actuación libre y liberadora resul-
taba demasiado molesta. Su com-
portamiento ponía en peligro de-
masiados intereses.
Jesús lo sabe desde el inicio de su 
actividad profética. Es difícil que 
alguien que se decide a actuar es-
cuchando fielmente a Dios sea 
bien aceptado en un pueblo que 
vive de espaldas a él. «Ningún pro-
feta es bien mirado en su tierra».
Los creyentes no lo debiéramos ol-
vidar. No se puede pretender se-
guir fielmente a Jesús y no provo-
car, de alguna manera, la reacción, 
la crítica y hasta el rechazo de 
quienes, por diversos motivos, no 
pueden estar de acuerdo con un 
planteamiento evangélico de la 
vida.
Nos resulta difícil vivir a contraco-
rriente. Nos da miedo ser diferen-
tes. Hace mucho tiempo que está 
de moda «estar a la moda». Y no 
solo cuando se trata de adquirir el 
traje de invierno o escoger los co-
lores de verano. El «dictado de la 
moda» nos impone los gestos, las 
maneras, el lenguaje, las ideas, las 
actitudes y las posiciones que he-
mos de defender.
Se necesita una gran dosis de cora-
je para ser fieles a las propias con-
vicciones, cuando todo el mundo 

Presentémosle al Padre nuestras plegarias, por 
las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. 
Oremos diciendo: ESCÚCHANOS, PADRE.
1 Para que los pastores de la Iglesia vivan con 
alegría y confianza su misión, sostenidos por la 
fortaleza y la gracia del Espíritu Santo. 
OREMOS:
2 Para que los monjes y las monjas, los religio‐
sos y las religiosas, y los miembros de los institu‐
tos seculares, sean para el mundo unos buenos 
testigos del amor de Dios. OREMOS:
3 Para que los gobernantes de las naciones lle‐
ven a cabo su labor con honestidad y busquen el 
bien común en todas sus actuaciones. OREMOS:
4 Para que los esposos cristianos sean testigos 
con su vida del mismo amor que Cristo tiene a su 
Iglesia. OREMOS:
5 Para que la dignidad de toda vida humana, 
desde su concepción hasta la vejez, sea amada 
y respetada. OREMOS:
6 Para que todos nosotros, con la ayuda de 
Dios, vivamos siempre con espíritu de sincera 
conversión. OREMOS:
Padre, escucha la oración de tu Iglesia y derrama 
tus dones sobre el mundo entero. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

ORACIÓN                               
DE LOS FIELES

Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar 
como signo de nuestro reconocimiento; concéde‐
nos, al aceptarlas con bondad, transformarlas en 
sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo, 
nuestro Señor.

Alimentados por estos dones de nuestra reden‐
ción, te suplicamos, Señor, que, con este auxilio 
de salvación eterna, crezca continuamente la fe 
verdadera. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACIÓN SOBRE                              
LAS OFRENDAS

ORACIÓN DESPUÉS                              
DE LA COMUNIÓN

El miedo a ser diferente
José Antonio Pagola



AGENDA PARROQUIAL

MARTES
10,00. EN - Visita y Comunión a enfermos
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Misa
19,00. SJ - Reunión Cáritas Parroquial
19,00. SA - Misa

MIÉRCOLES (Presentación del Señor)
10,30. EN - Acogida Cáritas parroquial
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Misa y bención de niños
19,00. SA - Misa y bendición de niños
19,30. EN - Misa y bendición de niños
20,00. EN - Escuela de Fundamentos

SÁBADO (Santa Águeda)
13,00. EN - Bautizos
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa

DOMINGO (Domingo V del Tiempo Ordinario)
09,00. SJ - Misa
11,00. SA - Misa
11,30. SJ - Misa
12,00. EN - Misa
13,00. ZO - Misa
19,30. EN - Misa

se acomoda y adapta a «lo que se lleva». Es más 
fácil vivir sin un proyecto personal de vida, de-
jándonos llevar por el convencionalismo. Es 
más fácil instalarnos cómodamente en la vida y 
vivir según lo que nos dictan desde fuera.
Al comienzo, quizá uno escucha todavía esa 
voz interior que le dice que no es ese el camino 
acertado para crecer como persona ni como 
creyente. Pero pronto nos tranquilizamos. No 

queremos pasar por un «anormal» o un «ex-
traño». Se está más seguro sin salirse del reba-
ño.
Y así seguimos caminando. En rebaño. Mien-
tras desde el Evangelio se nos sigue invitando 
a ser fieles al proyecto de Jesús, incluso cuan-
do pueda acarrearnos la crítica y el rechazo 
por parte de la sociedad, e incluso dentro de la 
Iglesia.

LUNES (San Juan Bosco)
10,30. SJ - Acogida Cáritas parroquial

VIERNES
10,00. SA - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Misa
19,30. EN - Misa

JUEVES
10,00. SJ - Visita y Comunión a enfermos
11,00. EN - Atención archivo interparroquial
16,30. EN/SA/SJ - Catequesis
17,30. EN/SA/SJ - Catequesis
18,30. SJ - Misa
19,00. SA - Palabra
19,30. EN - Misa


